PREGUNTAS FRECUENTES
Modelo Educativo UFRO

¿Qué es
un Modelo
Educativo?

Un Modelo Educativo es una declaración fundamental que establece
una institución educativa donde plasma el sentido primordial que la
mueve en su acción formativa, traspasando cada una de sus funciones
y de las unidades que la componen. Expresa los rasgos distintivos de
una institución, compromete principios y sellos que orientan y
operacionalizan el actuar, diferenciándose así de otras.
El Modelo Educativo responde en esencia a las preguntas:
¿Para qué educar?, ¿Qué enseñar para lograrlo? y ¿Cómo hacerlo?

¿Por qué la UFRO
está elaborando su
Modelo Educativo?

¿Cómo construye
la UFRO su Modelo
Educativo?

¿Existe algún
marco normativo
y legal que regule
el proceso?

La Universidad de La Frontera está transitando de una Política de
Formación Profesional a un Modelo Educativo para enfrentar los desafíos
actuales y futuros de la Educación Superior, a través de pilares que
orienten los procesos formativos en las áreas de: educación técnica,
pregrado, postgrado y educación continua, además de estar en
coherencia con las exigencias de las leyes de Educación Superior y los
nuevos criterios de acreditación.

La UFRO construye su Modelo Educativo a través de un proceso abierto y
participativo, valorando la opinión de toda la comunidad, considerando
la misión, visión y estatutos institucionales, como también, atendiendo
los criterios de acreditación, la Ley de Educación Superior y Ley de
Universidades Estatales.

¿Existen leyes que determinen la necesidad de contar con un
Modelo Educativo en una IES y de incorporar en él algunos
elementos esenciales?
Sí, a continuación se presentan:
Ley 21.091, Ley Sobre Educación Superior
Ley 21.094, Ley Sobre Universidades Estatales
Ley 20.370, Ley General de Educación
Ley 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública
Ley 20.129 Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Ley 21.369 Regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género
en el ámbito de la educación superior

Consultas

¿Cómo puedo estar constantemente informado de
los avances del proceso?
Ingresando a la página web modeloeducativo.ufro.cl

Tengo dudas sobre el proceso ¿Cómo puedo resolverlas?
Puedes escribirnos al correo
modeloeducativo@ufrontera.cl

